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ntre outros manuscritos valiosos, possuo uma an-

K-* tiga Miscelânea, onde mão curiosa e ilustrada re-

J gistou documentos interessantes. Um destes é o

memorial que escreveu Diogo Soares, por mandado do
Conde Duque de Olivares, «a quem havia entregue o

descuido d'El-Rey D. Filipe o peso do governo da Mo-
narchia».

'

Diogo Soares, que sucedeu a seu pai no oficio de
escrivão da Fazenda Real, era inteligente e prestimoso

e foi secretário de Estado de Portugal no Conselho que
se estabeleceu em Madrid. Era um dos validos de D.

Filipe IV que lhe fez mercê dos senhorios de Punhete,
Serem, Préstimo, Moreira e Pinhel e lhe deu a alcaida-

ria-mòr de Marialva e as comendas de N. S. de Pereiro,

das cinco vilas de Chã de Couce e de S. ta Maria de
Crasco, na ordem de Cristo. Faleceu em Madrid, de-

pois da aclamação de D. João IV, tendo casado três ve-

zes: a primeira com D. Francisca de Melo, que faleceu

em 1624; a segunda com D. Mariana d'Eça, irmã de
Miguel de Vasconcelos; e a terceira com D. Antónia de
Melo, filha herdeira daquele seu cunhado.

Do primeiro teve seis filhos que morreram sem

' História de Portugal Restaurado, do Conde de Ericeira, —
T. l.o, pag. 58.
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descendência; do segundo teve um filho que morreu
no berço e duas filhas que foram casadas com os dois

filhos de Miguel de Vasconcelos (seus primos co-irmãos)

e morreram novas e sem filhos ; e do terceiro matrimó-
nio com D. Antónia de Melo, sobrinha de sua segunda
mulher e irmã de seus genros, teve quatro filhos, mas
só um deixou geração: Miguel Soares de Melo de Vas-
concelos e Brito (o Miguelsinho, por ser de pequena
estatura), que regressou a Portugal depois da paz com
Castela e sucedeu nos senhorios e comendas de seu pai

e no antiquíssimo morgado de Fonteboa, 1 que herdou
de sua mãe e que obrigava ao uso dos apelidos Vas-

concelos e Britos.

O primeiro Conde de Murça, D. Miguel António de

Melo Abreu Soares de Brito Barbosa Palha Vasconce-

los Guedes, era quarto neto de Diogo Soares e quinto

neto de Miguel de Vasconcelos.

O memorial que hoje publicamos e que aparecera

na secretaria de Miguel de Vasconcelos, foi escrito, na
opinião do copista, em 1636, quando a princesa Marga-
rida, Duqueza de Mantua, exercia o governo de Portu-

gal, assistida pelo Marquez de la Puebla e por Miguel

de Vasconcelos, que era de facto quem governava em
Lisboa, em harmonia com as indicações que seu cu-

nhado, Diogo Soares, lhe transmitia de Madrid.

Afirma o Conde de Ericeira, 2 que Diogo Soares

«era sagaz para enganar, humilde para obedecer e

malicioso para inventar tijrannias contra a sua pá-
tria»; mas essas prendas do auctor não prejudicam
muito o crédito do seu memorial porque esse degene-

• Instituído a 2 de Julho de 1349 por D. Martinho de Brito,

Bispo de Évora.

2 História de Portugal Restaurado. — T. l.°, L. II, pag. 58.
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rado português devia informar conscienciosamente a
corte de Madrid para melhor trair sua pátria. Sem des-

perdiçar palavras, ao dizer claramente o que pretende
advertir, põe em relevo as virtudes e defeitos, «la qua-
litad, partes y sufficiencia de cada uno aos particula-

res de los cavalleros sin ninguno respeito humano».
Os agravos sofridos naquela época devem ser atri-

buídos mais á ambição e vilêsa de muitos portugueses
do que aos ardis políticos e aos abusos do poder caste-

lhano.



^ZEMO^I-AuXj

«V. Excelência me manda que le haga relacion de

los sujettos que ay en el Reyno de Portugal, para que
con la noticia de la qualidad, partes, y sufficiencia de

cada uno, pueda S. Magestad ordenar a la Princeza

Margarida lo que más convenga a su Real servicio y
en conformidad de lo que V. Excelência me manda la

hago en este papel, y en particular de los Ministros y
empeçando por ellos, digo Senor que los consejeros de

Estado dei Reyno de Portugal, que ai prezente ha, de

que algunos reziden fuera de la Corte son los se-

guintes :

El O Bispo Inquisidor General. Don Diego de Syl-

va, Conde de Portalegre. D. Diego de Castro, Conde de

Basto. El Marquez de Porto Seguro. El Conde de Cas-

tel nuevo, Don Jorge Mascarenas. El Conde de Castro

Dayro, Don António de Atayde. El Conde de Miranda.

El Conde de Santa Cruz. El Conde de S. Juan. El Mar-

quez de Gouvea. Manoel de Vasconcellos. Ruy de Syl-

va. Luiz de Sylva. D. Gonçalo Coutino. D. Luiz de No-
rona, hermano dei Marquez de V. a Real. Don Miguel

de Castro, obispo de Vizeu. El Visconde de Ponte de

Lima. Don Francisco Mascarenas, Don Pedro Coutino.

Primeramente como a V. Ex. a és prezente, ay en
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Portugal una parcialidad, que entre ellos tienem repar-

tido, el govierno de aquel Reyno, en tal forma, que en
muchos tiempos todo anda en los suyos; y con esta

mano estão llenos de grandes mercedes, y bienes de la

corona; e a este respetto trata de impedir, que ningu-
nos entren en el govierno de aquel Reyno e que todos
sigan sú camino, buscando modos, y traças para que
nadie que no séa de sú parcialidad llegue a tener lu-

gar: e apontará quales estos son, declarando despuês
en cada uno particularmente lo que excede ai otro, y
lo bueno, e maio que tienen.

Los de la parcialidad son Don Diego de Sylva Con-
de que fuê de Portalegre, e su hermano el Marquez de
Gouvea, supuesto que de poço tiempo a esta parte no
estan unidos, como de antes, con D. Diego de Castro,

y sú hijo Don Miguel, sobre cozas particulares, que en-
tre tuvieron, que yõ sé, y nó las especifico por nó alar-

gar este papel, pêro siendo necessidad lo haré; porque
trabajo mucho por saber los particulares de los caval-

leros de aquel Reyno para en la occazion que convenga
ai servicio de S. Majestad poder yó advertir a V. Ex. a

sin ninguno respetto humano.
Este Don Diego de Sylva és de los más entendidos

hombres de aquel Reyno y mui levantado de pensa-
miento por naturaleza, y parece que nadie llega a lo

que el alcança ; ya nesta forma se dio a respettar en
aquel Reyno de manera, que lo tienen por uno de los

oráculos dei; y con una muy liviana occazion hizo una
accion que admiro generalmente a todos en aquel
Reyno e fuera dei, en haver largado el govierno sin li-

cença de S. Magestad y está hoy muy impedido de Gota
mas de alli de donte está tiene sus correspondências y
és tenido por limpio de manos.

El Marquez de Gouvea sú hermano, que reside hoy
en esta corte en la camera de S. Magestad és mayor-
domo mayor de aquel Reyno habla poço, e haze mucho,
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por disfarçar sus interiores. Esta casa de los Portale-

gres está muy beneficiada de S. Magestad assi por

mercedes, como por hazienda.

Tambien el Marquez de Castel Rodrigo és de esta

parcialidad, en tal fornia, que no haze más, que lo que
parece a Don Diego de Sylva en todas las cozas y aun
en las particulares de su caza : su naturaleza, e su
modo, como és tan conocido, en esta Corte pella expe-

riência que se tiene dei, no me alargo alo repetir, ni

tanpoco los muchos benefícios que esta casa tiene rece-

bido de S. Magestad.

Don Diego de Castro e su hijo Don Miguel de algu-

nos annos a esta parte, nó solo son desta parcialidad,

pêro se quizieron hazer cabeça delia, y dando a enten-

der ai pueblo, que ellos son sus defensores, y causa de
nó se haver puesto nuevos tributos en aquel Reyno y
que son hechados dei govierno por esto; ya S. Mages-
tad por augmentar su casa, mercedes, y honras, se

offrecieron a hazer la renta fixa, y las armadas para la

recuperacion dei Brazil, que fué la cauza porque S. Ma-
gestad nombró por Virrey ai Don Diego, y a Don Miguel
su hijo las mercedes que és notório, y nada hizieron;

todo por comtemporizar con el pueblo, tomando por
salida metter tiempo en médio; uzando Don Miguel de
las traças y modos, que a V. Ex. a son prezentes y és

tal este sujetto, que en qualquiera parte que estuviere

hará grandes fabricas, y machinas, porque tiene bas-

tante juizio, y bravas traças, y modos de alo beato, todo
encaminado a sus fines, y respeitos y con grande diffe-

rencia se puede fiar antes de su padre, que de el, por-

que no hay cosa que no cõmetta por mejorar su parti-

do, sin embargo que el padre no haze más de lo que el

hijo le dize.

Las mercedes que tienen recibido de S. Magestad
son muchas, de manera que se tiene reparado en el

Reyno en ellas
; y aunque se pregonan por limpios de
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manos, y en esta parte nó sé nada en contrario todavia

tienen otro modo, que a mi entender es muy llegado a

no lo ser; porque pidieron muchos dineros prestados

en grandes sumas, y los estan deviendo de annos a

esta parte sin los pagar, y a personas, y ministros, que
tienen negócios con ellos; y esto después que unos, y
otros sirven a Su Magestad.

El obispo Inquizidor General, y su hermano Don
Fernando Alvarez de Castro, que hoy és Fray Fernan-

do de la Cruz, por se haver metido frayle ha cerca de

un anno, son desta misma parcialidad, y con el dicho

Fr. Fernando és que los demâs consultan todo, y con

su mano debaxo dei zelo de sanctidad, procuran ade-

lantar sus intentos ; y és persona este frayle, en que
particularmente se deve aítender, porque no há de que-

dar médio ninguno por intentar, para se introduzir con

la persona que governare aquel Reyno. El Obispo In-

quizidor General su hermano sigue sus pizadas, aun-

que no tiene tan grande talento, ni sabe mucho.

El Conde de Castro Dayro demás de ser dei consejo

de Estado, és prezidente dei consejo de Ordenes, tan-

bien lo admiten en la parcialidad, pêro, no en todo,

sino en aquella parte que les és necessário para usar

dei; este Conde és muy bien entendido, y inteligente,

pêro no está tenido por limpio de manos ; és muy am-
biciozo, y quando se quiera alguna coza dei por este

camino le llevaran; y és de advertir, que su mujer tie-

ne lo mismo ; y trata siempre de se introduzir por

qualquiera camino, como lo mostro bien en esta Corte.

Luiz de Sylva uzan dei en esta parcialidad, como dei

Conde de Castro, tanbien és bien entendido, y de espi-

ritos levantados, como Don Diego de Sylva; general-

mente és tenido por limpio de manos, y por las de su

mujer se hazian grandes negociaciones, quando exer-

cia el cargo de Vedor de la hazienda de S. Magestad.

Ello és terrible a este respeito, y hade procurar intro-
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duzirse, y será perjudicialissimo, por lo que entiendo

de ello. Pêro el dicho Luiz de Sylva és de los mejores

votos, que hay en aquel Reyno en el Consejo de Es-

tado.

El Visconde de Ponte de Lima és desta parcialidad,

y aunque és muy subervio, y levantado, no haze más
delo que dize D. Diego de Castro, y su hijo ; y en el lo

poço tiempo que assistio en el govierno, dió muestras

que no servia para ello.

Manoel de Vasconcellos tambien seguió esta par-

cialidad, pêro aora está desonido de la mayor parte de

ella, y está capas de todo lo que conveniere hazer con

el, y és limpio de manos.
D. Francisco Mascarefías está sujetto a esta parcia-

lidad; y como el sujeto és, el que V. Ex. a conoce, por su

boca hecha quanto quieren.

El secretario Francisco de Lucena tanbien sigue la

dicha parcialidad, y uzan dei para lo que és necessário

y és que concurre con la mayor parte destos, y con su

mano se hizieron, y hazen todas las alteraciones sobre

la renta fixa, y en todo lo más, que S. Magestad per-

tende en aquel Reyno como affirma el Conde de Castel

nuevo; és inteligente, sabe de su officio muy acavalle-

rado, y nó és limpio de manos
; y en esta Corte se di-

zia, que se hazian negociaciones por via de su mujer,

y allá, ni ella, ni el, ni su hijo, tienen perdida la mana.
Y su mujer tiene la misma qualidad, que la de Luiz de

Sylva y los sobredichos, son los da parcialidad, que

hay en el Reyno.
El Conde de Santa Cruz, que és dei consejo de Es-

tado, como queda dicho, y presidente dei Dezembargo
dei Paço, se tiene por buen cavallero, limpio de ma-
nos, de poço talento, pêro lo que basta para la placa

que occupa, y és timido, y sujetto, quando le quieran

comunicar alguna coza, para con facilidad sujeitar; sú

mujer no és coza de consideracion.
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El Conde de Miranda demás de ser dei consejo de
Estado, és Presidente de la hazienda de S. Magestad,
intelligente en ello, bien entendido, y muy limpio de
manos, y nó tiene ninguna parcialidad, y és sujetto de

que se puede fiar todo, e és muy inclinado ai servicio

de S. Magestad. La mujer és coza poça, y a este res-

petto se puede fiar delia qualquiera coza.

El Conde de Castel nuevo és muy intelligente y tie-

ne mana y modo para se effettuar qualquiera negocio

por sú mano, y se abandonará facilmente a todo aquello

que S. Magestad le ordenare. Los de la parcialidad son
sus inimigos, y ellos publican alguna coza, en razão de
su limpieza de manos. Tanbien dizen que por via de su

mujer hay algo desto.

El Conde de S. Juan, és muy popular, y tiene pa-

raderos extraordinários en este particular, no és muy
bien entendido y tanbien se inclina algo a los de la

parcialidad.

El Marquez de Puerto Seguro, demás de ser dei

Consejo de Estado, le tiene S. Magestad aora nombrado
por Regedor de Portugal; y aunque és cunado dei Mar-
quez de Gouvea és muy desviado de la parcialidad, y
segun juzgo se inclinará a todo lo que fuere servicio

desta corona, y a lo que S. Magestad pretendiere en
aquella ; y como no ay servido en el officio hasta aora

no se pueden alcançar las maíias, que tiene, pêro és ri-

co, y está sobrado, que és gran parte para un hombre
ser limpio de manos; aunque esto procede muchas ve-

zes, más dei natural de cada uno.

Ruy de Sylva demás de ser dei consejo de Estado,

assistia en el govierno con D. Diego de Castro, adonde
mostro buena intencion, su natural és bueno

; y con
haver sido Vedor de hazienda de S. Magestad se tiene

buena opinion de su limpieza, y és fuera de toda par-

cialidad.

Don Gonçalo Coutifio demás de ser dei consejo de
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Estado, está actualmente serviendo de Governador dei

Algarve. El sujetto le conoce V. Ex. a muy bien, tiene

algunas cozas extravagantes, y extraordinárias.

Don Luiz de Norofia hermano dei Duque de Cami-

na, hasta aora no há mostrado ni bien, ni mal sus pro-

cedimientos; cazó de presente sú hijo con otra hija dei

Marquez de Castel Rodrigo.

Don Pedro Coutino no quizo acetar ser Regedor,

está recogido en sú casa, y no sale de ella ha anos, y
assi no hay que tratar dei.

Philippe de Mesquita, que és clérigo, y sirve de se-

cretario de Estado, buena persona, poço sciente en la

profession de su exercicio, que és la causa de sus offi-

ciales hazer todo, y con esso haver poço secretto en los

negócios.

Caza Real

En la caza Real ay los officiales seguintes:

El Marquez de Gouvea, que és Mayordomo mayor
e ya está dicho lo que se tiene.

El Conde de Castel nuevo Don Francisco Mascare-

fias, que és Vedor de la caza, buena persona, de buen

sujetto, y aunque moço lo tengo por capaz.

El Conde de Penaguião, és Camarero mayor, coza

poça, se tiene por buen cavallero, pêro és cunado dei

Conde de Atoguia, y de Martin Affonso de Atayde.

Luiz de Miranda Henriques estribero mayor, és te-

nido por buena persona.

Bernardino de Távora repostero mayor, buen hom-

bre para deparadero.

Luiz de Mello Portero mayor, subervio e levantado.

Alexo de Soza Apozentador mayor, poça coza, y de

poça edad.

Don Francisco de Acosta Armador mayor, poça co-

za, y de poça edad.

Francisco de Mello, és Montero mavor, muv de la
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parcialidad, y aun aguarda por el Rev Don Sebastian,
que está en Gloria.

El Conde Redondo és Caçador mavor, quasi men-
tecapto.

Pedro de Acunha Trinchante, muv entretenido.

Don Álvaro de Soza Capitan de la Guardiã, és bue-
na persona.

Otros offlciales ay de los menores, de que no se ha-
ze mencion, por no ser necessário para el intento.

Consejo de hazienda

En el consejo de hazienda ay ai prezente Thomaz de
Ibio Calderon, persona tan limpia de manos, y zelosa

dei serviçio de S. Magestad como se sabe, pêro su bon-
dad le haze enganar muchas vezes en algunas cozas.

Ay três Oydores de Garnacha Consejeros, és el uno
Juan Sanches de Baena hechura de los de la parciali-

dad, és tenido por limpio de manos, pêro no és bien
inclinado a las cozas desta corona, antes a todas las

encuentra, como se tiene experimentado muchas vezes.

Francisco Leyton és el otro, persona mui bien en-

tendida, y gran letrado, muv limpio de manos, y incli-

nado a las cozas desta corona, v tiene maíia para se

uzar dei en todo lo que se offreciere.

Rodrigo Botelho és el otro, v és limpio de manos,
buena persona, pêro ha se inclinado de poço tiempo
a esta parte, a contemporizar con todos.

El Procurador fiscal és un Ovdor deste consejo que
se lhe llama Francisco de Carvalho, que és limpio de
manos, y muv inteligente.

Ay en este Consejo 5 Secretários, los quatro pro-
prietários, y el otro supernumerario.

Gaspar de Abreu és el uno, buen hombre., pêro po-

ça coza, y se tiene por limpio de manos.
Fernan Gomes de Gama és el otro, que ha poço
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tiempo que sirve, y tiene parecido inteligente, y hasta

aora no ha mostrado más que se pueda dezir dei.

Alfonso de Barros Camina és el otro, persona que

tiene buen caudal de hazienda, y como tambien ha en-

trado ha poço tiempo, no se puede hasta aora juzgar

coza alguna.

Francisco Pereira Betancor, és el otro, que vá aora

a entrar en el dicho officio.

Gaspar de Faria Severim, és el supernumerario, y
hechura de los de la parcialidad referida, que le intro-

duxeron en este lugar, y lo van introduziendo en los

demâs; siendo que nõ és tenido por limpio de manos,

la renta que tiene és poça, y la ostentacion mucha, por

ser muy acavallerado, y vano, o desvanecido.

Dezembargo dei Paço

En el dezembargo dei Paço, ay sinco Oydores, de

que uno está vacante, los quatro son

Juan de Frias Salazar, no se tiene buena opinion

de sús letras, ni de su limpieza de manos, pêro para

se obrar con el lo llevarán con facilidad.

Francisco Barretto, és Clérigo, y és tanbien dei

Tribunal dei S. Officio que se tiene, y corre por deudo

dei S. or Duque de Villa Hermoza, no és muy letrado.

Luiz Mendez Barretto, buena persona, y letrado, y
muy limpio de manos, pêro está muy impossibilitado

por falta de saiu d, v és hombre con quien se pueden

comunicar las cozas de justicia por ser fuera de toda

parcialidad, pêro no las que se quizieren conseguir

con el Revno.
Sebastian de Carvalho que aora fue proveido dei

consejo de ordenes a este dei Paço, buena persona y
que se inclinará con facilidad a lo que conveniere ai

servicio de S. Magestad y és limpio de manos.
En este Tribunal av 4 secretários. António Sanchez
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Farina, que ha cerca de dós annos entro en el lugar de

su padre, y en este poço tiempo há mostrado poça lim-

pieza de manos, segun se dize.

Gaspar da Costa de Maris, poça coza, y que para

nada tiene substancia.

Juan Pereira Castel Branco, és muv acavallerado,

pêro sabe lo de sú officio.

Connejo de Ordenes

En el consejo de ordenes av los consejeros se-

guintes :

Don António Mascarenas Dean de la capilla Real,

muv inquieto por naturaleza, amigo de novedades e

mal reputado en todo el Reyno, y és muv viejo.

Francisco Pereira Pinto buena persona, pêro en

las cozas generales, se deve ir mui attento con el.

Diego de Britto está ya muv viejo, y caduco, por

sú mucha edad, v ansi incapaz de todo.

Don Carlos de Norona cavallero de muv buena
qualidad, sus inimigos dizen que no és muv limpio de

manos.
Marcos Roiz Tinoco secretario dei dicho consejo

no és persona de que se puede fiar, porque está tido,

por no limpio de manos.
Francisco Coelho de Castro, v Manuel Pereira de

Castro, ambos secretários mas és coza de poça consi-

deracion el exercicio que tienen.

Casa de la Supplicacion

En la chancellaria de la casa de la supplicacion ay

muchos Ovdores, y solamente trataré aqui de aquellos,

de que se puede hazer cazo, y de los que son perjudi-

ciales ai servicio de S. Magestad, y muv populares, y
de los demàs de los nombrados no av que tratar.
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Francisco Lopez de Barros és buena persona, lim-

pio de manos, e inclinado ai servicio de S. Magestad.
Luiz de Góes de Aragon lo mismo, y muy buen le-

trado.

AfFonso Furtado de Mendonça Dean de Lisboa, bue-

na persona, aunque algo beato, ambicioso de honras, y
officios, y muy inclinado ai servicio de S. Magestad pa-

ra este fin.

Francisco de Almeida Cabral, és tanbien buena per-

sona.

Paulo de Carvalho lo mismo, y muy afficionado ai

servicio de S. Magestad.

Manuel Coelho de Valadares, lo mismo y tanbien

inclinado ai servicio de S. Magestad.

Juan Pinheyro tiene opinion de buen lettrado, pêro

és llegado a los de la parcialidad, y hechura suya, y
por este respetto no tiene affeto a las cozas, que se em-
prendem dei servicio de S. Magestad porque quiere

mucho caber con los dei pueblo ; aora sirve de Provee-

dor de la caza de la índia; y en lo que se puede apro-

vechar de este sujetto és en las cozas de justicia.

Juan de Mesquita, és mui buen hombre, v inclina-

do ai servicio de S. Magestad.

André Velho de Afonceca, lo mismo que este.

Luiz Pereira de Castro, és clérigo, y muv sobervio,

y prezumido, y haze union con los de sú profecçion,

que encuentram lo que S. Magestad pertende; en todo

lo que és rezolucion se halla, y fue uno de los princi-

pales que aora amotino a los Oydores sobre el quartel,

y ansi en ninguna manera, és para se uzar dei en nada,

y no está tenido por limpio de manos.
Thomé Pinheyro da Veiga, que sirve de fiscal de la

corona, és buen lettrado, pêro muy amigo de Luiz Pe-

reira arriba nombrado, y de su humor; y siendo que

deviera procurar por S. Magestad por razon de su offi-

cio el és quien de ordinário encuentra todo lo que S.
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Magestad en razon de sú Real servicio ordena; como
se ha visto en todos estos tiempos passados; y ansi és

nessessario uzar dei solo en las cozas que tocaren a la

conservacion de la jurisdicçion de la corona, porque
para esto tiene mano.

Francisco de Andrade Leyton fué criado de la caza
de los Portalegres, y su hechura, y ansi en todo sigue

la parcialidad.

António de Abreu Coelho, és muy alocado, la incli-

nacion nó és buena, ni és coza, ni sujeto de quien se

pueda uzar, v en la occazion dei quartel fué quien más
lo encontro.

Jorge de Araújo Estaco, fué criado dei Obispo In-

quizidor General, y ansi sigue la parcialidad.

Balthezar Pinto Pereira, és clérigo, v lo mismo
que Luiz Pereira en todo.

António de las Povoas és muy acavallerado, y por
os cavalleros hará todo quanto quizieren ; és de poça
capacidad, y no tenido por limpio.

Ignacio Colaço de Britto, és muv alocado, y no
muy limpio de manos.

Diego Fernandez Salema, no és letrado, pêro és te-

nido por limpio de manos, y muy inclinado a lo cri-

minal.

Diego Lobo Pereira se tiene, que procede bien, v
és coza poça.

Christoval Mausino, és buen letrado, pêro inclina-

do a los de la parcialidad, y mucho a su parecer.

António Coelho de Carvalho, no és letrado v tenido

generalmente por de muv poça consciência, v no muv
limpio de manos.

Francisco de Mesquita, poço letrado, y és tenido

generalmente por no limpio de manos.
Gregório Mascarenas és cavallero por qualidad, v

hasta aora no ha dado mostra de su proceder, por ha-

ver poço tiempo que reside en Lisboa.
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Juan Pereira Monteiro és poço letrado, pêro incli-

nado a hazer justicia.

Cristoval Moniz, Manuel Nogueyra, Luiz Serrano

Lobo, Hieronimo de Sotto, Manoel Corrêa Barba, estos

sinco, no son personas, de que se pueda hazer quenta,

por ser muy para poço, y no letrados.

Balthezar Fialho, que era Chanciller de la casa, y
servia de Regedor, está suspento, y mandado salir de

Lisboa quatorze léguas, porque como era poço inclina-

do ai servicio de S. Magestad siendo la cabeça de la

Chancillaria de Lisboa fué la mayor parte sobre la al-

teracion dei quartel.

Gonçalo de Soza, que era juez de los pleytos de la

corona, y hazienda de S. Magestad y servia de conta-

dor mayor, está privado de entrambos officios, y man-

dado salir de Lisboa és muy loco, y vario, y no limpio

de manos, contra quien se tiene ya provado mucha co-

za; y se manda pesquizar dei de nuevo; y en la admi-

nistracion que se le dió por esta corona de la extracion

de la sal, fué conprehendido en muchos descaminos

que se hizo en ella.

Augustino de Acuna Villasboas, que está suspento

por las quexas, que de el hizo Don Francisco Rolin, no

és letrado, ni limpio de manos.

Senado de Ia Camará de Lisboa

D. Luiz de Soza, Conde de Prado, és el Prezidente,

és bien entendido, pêro sigue algunos de la parcialidad,

y quiere vivir, y contentar a todos, tiene alguna mana
para lo que quiere, és muy attento a sú negocio y am-
biciozo dei, y con estos presupuestos conviene uzar dei,

para lo de la renta fixa.

En dicha Camará av seis Oydores. André de Al-

meida es el primero poço letrado, y no bien entendido,

pêro buen hombre, y le llevaran adonde quizieren.
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Julian de Campos Barretto, aunque no és muv le-

trado, tiene muy buen juizio, y mano para lo que quie-

re, tiene ambicion de se acrescentar en lugares, v por
este camino hará todo.

Diego de Acuna, que tanbien sirve de Provedor de
la Alfandega, és buena persona, poço letrado, y en las

cozas dei servicio de S. Magestad vendrá con facilidad

con algun interes suyo.

Francisco Rebelo Homem és muy popular, y todo
lo que toca ai servicio de S. Magestad encuentra en la

camará, como se ha visto en las occaziones passadas,

e va S. Magestad estuvo para le apozentar.

Manoel Jacome Bravo, está muy impossibilitado,

por ser muv enfermo, e tanbien vendrá facilmente en

lo que fuere servicio de S. Magestad con algun interes

suyo.

Manoel Homem, poça coza, y hará lo que se pre-

tiendiere dei, en razon dei servicio de S. Magestad.

Pedro Gouvea de Mello, Procurador de la Ciudad,

és muy affecto ai servicio de S. Magestad, v se aban-

dona en ello con grande excesso, és persona, que tiene

mana, para persuadir a los más, y és limpio de manos.
Thome de Azevedo, otro procurador de la Ciudad,

és buen hombre, pêro poça coza, y hará lo que se qui-

ziere dei, en orden ai servicio de S. Magestad.
Christoval de Magalhães, és Escrivano de la Came-

ra, muv acavallerado, pêro siempre hará lo que los

Presidentes le ordenaren.

Fernando Cabral, és el Chanceller mavor dei Rev-
no que agora nombró S. Magestad para el dicho cargo
algo levantado, v de opinion, y un poço popular.

Chancileria dei Puerto

En la Chancileria dei Puerto, és Governador Ma-
nuel de Sylva de Soza, buen cavallero, y muv afficio-

nado ai servicio de S. Magestad.
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Jorge Corrêa de la Corda Oidor, és el chanciler,

buena persona, y buen letrado, pêro inclinado a la par-

cialidad.

No se trata dos Oidores que alli estan porque tie-

nen poça mano, mas que en matéria de justicia, y en

nessa es con limitacion, y quando passen a la Chanci-

leria de Lisboa se dirá de lo que se podrá uzar de ellos.

Lugares de Africa

Don Fernando Mascarefias está en Tanger, caval-

lero conocido, de cujo valor se tiene buena opinion,

pêro no és tenido por limpio de manos.
Braz Telles de Menezes, está en Ceuta, és poça co-

za, pêro mostro grande ambicion quando estuvo en
Mazagan, y dizen que la tiene en Ceuta.

Juan de Sylva Tello, está en Mazagan, que és de la

faccion de los Portalegres, y no ay buena opinion de

su valor.

Partes ultramarinas

El Conde de Linares está Governador en la índia,

persona bien conocida por sus qualidad, y partes.

Diego Luiz de Oliveira Governador dei Brazil, ca-

vallero principal, está muy malquisto y av general-

mente quexas dei, por ser poço limpio de manos.

Mathias de Albuquerque, de qualidad conocida, que

perdió Pernambuco, y lo más, que está perdido en el

Brazil, con tan gran afronta de la nacion Portugueza,

como és notório; no és limpio de manos; tiene muchas
culpas, y está mandado venir.

Don Manuel Pereira Coutino, está Governador en

Angola, cavallero conocido, poça coza, y alguna ambi-
cion.

Pedro Mascarefias, está en la Mina, cavallero de

cuyo valor, y proceder av buena opinion.



O MEMORIAL DE DIOGO SOARES 21

Christoval Cabral dei habito de San Juan Governa-

dor en Cabo Verde, de cuyos procedimientos, y lim-

pieza no ay buena satisfacion.

Don Juan de Menezes, hijo de D. Manuel de Mene-

zes, és Governador en la Islã de Madeira persona que

ha servido en Flandres, y en las- armadas.

Títulos de Portugal

El Duque de Bergança és tenido en buena reputa-

cion, v que tiene buen natural ; esta caza tiene sús mo-

dos, y convendrá conservalos, porque con esso juzgo,

que se allanará a todos.

El Duque de Avevro, és muchacho, y la Duqueza

de Aveyro vieja se tiene por buena persona, aunque

está hoy de la parcialidad de los Portalegres, y con D.

Diego de Castro, por el parentesco que contrahió con

ellos.

El Duque de Camina, está acabado.

El Marquez de Ferreira no és nada.

El Conde de Vimiozo, és muy vano, está reputado,

por hombre de valor.

El Conde de Mira, és incapaz de todo.

El Conde de Castaftera, és tonto, y como tal le

administra su hazienda el de Castro, que és su here-

dero.

El Conde de Sabugal Merino mayor, és muy popu-

lar, y en la occazion passada, que se propuzo la elec-

çion de los procuradores en S. António, sobre la renta

fixa, fué el que amotino, v hizo que no se hiziessen, y
dió occazion a haver cozas mayores, y és persona que

por aora no se deve admitir a nada.

El Conde de Monsanto Alcayde mór de Lisboa és

extraordinário sujetto, y caprichozo ; no trata de ser-

vir en nada, ni és para ello.

El Conde de Atoguia, és muy reboltozo, y sin ser
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ministro, se mette en todo, inquieto por naturaleza, y
de poço tiempo a cá ha dado en muy popular.

El Conde de la Calleta, és moço e muy inquieto.

El Conde de Vidigueira, és lo mismo.
El Conde de Atalaya, és mui muchacho.
El Conde de Castel Melhor, és moço.
El Conde de Sarzedas és buena persona e de sujeto

capaz.

El Conde de Villa Franca no se tiene satisfacion de
sus procedimientos, y está bien reputado.

El Conde de Arcos, és muy muchacho.
El Conde de Canta fiede, és buena persona, y para

poço, y hasta aora, no ha servido en nada.

El Conde de Villa nova, és poça coza.

El Conde de Basto Don Lorenzo Pires de Castro,

hijo de Don Diego de Castro, no tiene talento, y és

muy levantado, y presumido.

El Baron de Alvito, és poça coza.

Cavàlteros Particulares

Henrique Corrêa de Sylva, que sirve de Coronel,

és buena persona, y servió de Governador de Mazagan
con satisfacçion.

Pedro de Sylva, que tanbien és Coronel, servió de
Governador de la Mina, buena persona.

Gonçalo Pirez de Carvalho y su hijo Lorenzo Pirez

de Carvalho que és provedor de los Palácios, ambos
tienen grandes manas, e inteligência en todo endere-

çada a sus fines particulares, y és quexa general, que
no son limpios de manos, e conviene mucho apartar

de ellos, porque de todo sacan dineros, son muy apa-

rentados, y conocidos por sus manas.
Álvaro Pirez de Távora yerno dei Visconde, y deu-

do de Don Diego de Castro, sigue la parcialidad, con
gran affecto, obrando por su parte todo a este fin, y
és um poço bulliciozo, y levantado de espiritos.
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D. Pedro de Alcáçova, cavallero bien entendido, y
muy rico, que dezea servir a S. Magestad, y tiene gran-
des paraderos.

Francisco Soares cavallero muy rico, bien entendi-

do, y que dezea servir a S. Magestad e inclinado a las

cozas de sú servicio.

Don Miguel de Almeida que sirve de coronel, és

muy presumido, y de poço talento.

Don Francisco de Almeida, muy llegado a los de la

parcialidad, y que vá por aquel camifto, sigue las ar-

mas, y en las occaziones que se han offrecido, no ha
mostrado mucho valor en ellas.

Don Francisco de Faro, persona de servicios para
la guerra, y bien entendido.

Otros muchos ay, que aora se me olvidan, por la

brevedad ; y de otros no se habla por ser muy moços,

y otros que no tienen talento.

Prelados dei Reyno

Don Rodrigo de Acufta Arçobispo de Braga, está

tenido en reputacion, y és letrado.

Don Juan Coutifto Obispo de Lamego, buen hom-
bre, pêro poço limosnero.

Don Sebastian de Mattos de Norona Obispo de El-

vas, és buen prelado, bien entendido, e inclinado ai

servicio de S. Magestad.
Don Deniz de Mello Obispo de Leyria, és hechura

de Don Diego de Castro, y que sigue la parcialidad en
todo, y con cuya mano se obran muchas cozas, con-
viene ser conocido para apartarse dei, es ambiciozo, y
aunque no mucho letrado, és buen papilista, y en esto

servió a los de la parcialidad.

Don Jorge de Mello, Obispo de Miranda és bien re-

putado por limosnero, y virtuozo.

Don Juan Mendez de Távora Obispo de Portalegre,
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y hijo dei Conde de San Juan, tiene mostrado ser muy
inquieto, e dezeozo de lugares.

Don Fray Juan de Valadares, hermano de Mendo
de Motta Obispo dei Porto, todo és juntar dineros, y
no dar limosnas; y no está bien reputado por este res-

peito.

Don Álvaro de Acosta, és Rector de la Universidad

de Coimbra, há poço que lo és, y és moço, y assi hasta

aora no se puede juzgar qual sea sú sujetto.

Don Pedro Barbosa de Sá Don Prior de Aviz, ha

poço tiempo que fué proveido, tienese por buen sujetto,

y que dará buena cuenta de si.

Don Diego Lobo, Don Prior de Palmela, és buena
persona, pêro tiene mostrado poço talento, en lo que
se há offrecido.»



JSTOTA

Este interessante memorial, que me abstenho de

comentar e que deve ser lido com prudente reserva,

foi escrito em 1634, pouco antes de Miguel de Vascon-

concelos e Brito ser colocado no lugar de secretário de

Estado que, então, era exercido por Filipe da Mesquita.

Não. podia ter a data que o copista supõe (1636)

pois que nesse ano já era falecido D. Fr. João de Vala-

dares, Bispo do Porto, D. Rodrigo da Cunha era Arce-

bispo de Lisboa e D. Sebastião de Matos tinha sido

transferido do bispado de Elvas para o arcebispado de

Braga.

Desprezei estas e outras indicações seguras, para

apresentar a prova mais evidente: o facto de Filipe da
Mesquita ainda exercer o cargo de secretário de Estado.

José de Sousa Machado.
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